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Introducción

Con el fin de establecer un sistema de información estadística que permita el
análisis y seguimiento a través de indicadores del mercado laboral en las princi-
pales actividades económicas relacionadas con el sector turístico y su contribu-
ción al mercado laboral andaluz, la Consejería de Turismo, Comercio y Deporte
viene desarrollando, entre sus líneas de trabajo, un análisis del empleo turístico
en la región.

Para alcanzar este objetivo resulta muy recomendable atenerse a una metodo-
logía internacionalmente aceptada que permita la comparación con otros terri-
torios. La Organización Mundial del Turismo y el módulo de empleo de la OCDE
presentan un marco metodológico y conceptual que establece un conjunto de
variables que son fundamentales para el estudio del empleo. Ambos organismos
apuestan por una perspectiva desde el lado de la oferta, es decir teniendo en
cuenta el empleo en una serie seleccionada de ramas de actividad turística. La
metodología a seguir está, lógicamente, estrechamente vinculada con la Cuenta
Satélite del Turismo, de manera que la información referida al empleo sea com-
parable, no sólo con otros territorios, sino también con otras magnitudes turísti-
cas andaluzas.

Por tanto, para el estudio del empleo en la industria turística se han adoptado
ciertas actividades económicas recomendadas en el documento "Cuenta
Satélite de Turismo: Referencias Metodológicas" (CSTRM), aprobado por la
Comisión Estadística de Naciones Unidas, y en el documento "La Cuenta Satélite
del Turismo de España: Metodología y Primeras Estimaciones" (CSTE), publicado
por el INE, y que se detallan en la siguiente tabla.
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De todas las fuentes estadísticas sobre empleo en España, se ha optado por la
Encuesta de Población Activa (INE), por considerar que es la que mejor se adap-
ta a los objetivos de este análisis. A partir de esta información, en este capítulo
se presentan los principales resultados que ha mostrado el sector turístico anda-
luz en materia de empleo en 2006, gracias a la explotación específica que de
esta encuesta ha realizado en la Unidad de Análisis y Estadísticas del Turismo de
Andalucía (SAETA).

Códigos 

Hoteles551

Camping  y otros tipos de hospedaje552

Restaurantes553

Actividades características del turismo

Establecimientos de bebidas554

Fuente: Clasificación Nacional de Actividades Económicas 1993. Revisión 1.

Actividades 

Comedores colectivos y provisión de comidas preparadas555

Transporte por ferrocarriles601

Otros tipos de transporte terrrestre602

Transporte marítimo611

Transporte por vías de navegación interior612

Transporte aéreo regular621

Transporte aéreo discrecional622

Otras actividades anexas a los transportes632

Actividades de agencias de viajes, mayoristas633

Alquiler de automóviles711

Alquiler de otros medios de transporte712

Otras actividades artísticas y de espectáculos923

Actividades de bibliotecas, archivos, museos y otras instituciones culturales925

Actividades deportivas926

Actividades recreativas diversas927
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Antes de comenzar es obligado hacer referencia al cambio de metodología que
el INE aplicó a la Encuesta de Población Activa a partir del primer trimestre de
2005. Estos cambios suponen que en determinados casos sea imposible efec-
tuar comparaciones directas de las cifras anteriores y posteriores a esa fecha, y
en otros casos, que las comparaciones del año 2005 con los precedentes estén
muy condicionadas por la nueva metodología adoptada y hayan de tomarse con
mucha cautela10.

10 Para más información consúltese www.ine.es.
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Según la información suministrada por la Encuesta de Población Activa (EPA), el
número medio de activos en actividades características del turismo en Andalucía
no ha hecho sino aumentar desde el año 2003. Para el año 2006 el número de
activos en la Industria Turística fue de 439.916 efectivos, lo que representa el
13,0% del total de población activa de la Comunidad, y el 19,8% del sector servi-
cios andaluz. Respecto al año 2005, este colectivo experimentó un crecimiento
del 7,7% en términos relativos, resultado que supone el tercer incremento conse-
cutivo desde el año 2003.

7.1. El empleo en el sector turístico de Andalucía:
población activa 

Distribución porcentual de la población activa de Andalucía por sec-
tores económicos. Años 2003-2006

Fuente: Consejería de Turismo, Comercio y Deporte (SAETA) a partir de datos EPA. INE.



7.2. El empleo en el sector turístico de Andalucía:
población ocupada
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En 2006, la media de personal ocupado en la Industria Turística andaluza alcan-
zó los 400 mil efectivos, lo que representa el 12,9% de los 3.110.370 ocupados en
la Comunidad, y un 19,4% de los ocupados en el sector servicios de Andalucía.
Además, el crecimiento experimentado en el número de ocupados en este sector
en relación al año 2005 ha sido importante, ya que en términos relativos ascien-
de al 6,9%, situándose por encima del incremento que experimentó el conjunto
del sector turístico en España (6,5%).

En la tabla adjunta se puede observar que los ocupados en la Industria Turística
andaluza representaban en el año 2003 y 2004 en torno al 18,5% del total de
ocupados en el sector servicios, mientras que para los años 2005 y 2006 el peso
del sector turístico asciende, situándose alrededor del 19,5%, lo que evidencia un
mayor dinamismo en la creación de empleo en comparación con el resto de
ramas del sector servicios.

El examen del empleo turístico por zonas geográficas, muestra que en el año
2006 el 17,4% de los ocupados en actividades características del turismo, en el
ámbito nacional, le correspondió a Cataluña. Le sigue Andalucía, que con
400.831 trabajadores, representó el 16,0% del total de ocupados en el sector
turístico español durante este año. 

2003 2004

Ocupados Industria Turística 313.744 331.249

Ocupados resto sector servicios 1.380.732 1.461.980

Ocupados en sector servicios 1.694.476 1.793.220

Peso Ocup. I.Turística/s. servicios 18,52% 18,47%

2005 2006

374.939 400.831

1.549.653 1.665.228

1.924.592 2.066.059

19,48% 19,40%

Fuente: Consejería de Turismo, Comercio y Deporte (SAETA) a partir de datos EPA. INE.
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Además, las Comunidades Autónomas que generaron más empleo en la Industria
Turística durante 2006 fueron la Comunidad Valenciana y Cataluña, ambas con
crecimientos respecto al año anterior superiores al 9%. Por el contrario, las
comunidades menos dinámicas fueron Canarias y Baleares, con tasas del 3,7% y
3,4%, respectivamente. Por su parte, el incremento del empleo turístico en
Andalucía respecto a 2005 fue del 6,9%, 0,4 puntos porcentuales por encima del
que presentó el conjunto del sector turístico en España.

En cuanto a la importancia que la industria turística tiene en la estructura del
empleo de las diferentes Comunidades Autónomas, se aprecia que son en las
islas Canarias y Baleares dónde las actividades características del turismo
adquieren un mayor protagonismo. Así, se ve claramente como en el año 2006,
1 de cada 4 ocupados en las islas Baleares lo estaba en la Industria Turística, sien-
do el porcentaje para Canarias del 21,5%. Por lo que respecta a Andalucía, el peso
de los ocupados en el sector turístico representan el 13% en 2006, y es más
parecido al de Cataluña o al de la Comunidad de Madrid.

Ocupados y tasa de variación interanual por Comunidades
Autónomas en la Industria Turística. Año 2006

Fuente: Consejería de Turismo, Comercio y Deporte (SAETA) a partir de datos EPA. INE.
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Por lo que se refiere a las provincias, los datos de 2006 muestran que Málaga,
con el 16,9% de sus ocupados trabajando en el sector turístico, seguida de Cádiz
y Almería, son las provincias andaluzas en las que el peso del empleo turístico es
mayor, cerrando la lista están las provincias de Jaén y Córdoba. Sin embargo, si
se estudia la evolución de esta variable entre 2005 y 2006 se comprueba que
las provincias de Cádiz, Granada y Huelva son las que más han visto aumentar el
porcentaje de ocupados en actividades características del turismo, mientras que
en Málaga desciende medio punto porcentual. 

Distribución porcentual de ocupados según Comunidad Autónoma de
residencia por ramas de actividad de la Industria Turística. Año 2006

Fuente: Consejería de Turismo, Comercio y Deporte (SAETA) a partir de datos EPA. INE.

Población ocupada en la industria turística de Andalucía por provin-
cias. Años 2005 y 2006

Fuente: Consejería de Turismo, Comercio y Deporte (SAETA) a partir de datos EPA. INE.
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Por lo que respecta a la estructura de la población ocupada por ramas de acti-
vidad de la Industria Turística andaluza y a cómo ha evolucionado la participa-
ción de cada rama en el total de ocupados, destaca la Restauración, ya que da
empleo al 45,7% (183.165) de los ocupados en actividades características del
turismo en 2006, situándose muy por encima de los Hoteles y alojamientos
(13,7%), del Transporte turístico (23,7%) y del resto de actividades turísticas
(16,9%). También la Restauración es la rama que ha ganado más cuota de
empleo, incrementándose ocho puntos porcentuales desde 2003, en detrimen-
to sobre todo de los ocupados en la rama de hoteles y alojamientos, rama en la
que se empleaba el 18,0% de los ocupados en la Industria Turística andaluza de
2003, pero que en 2006 sólo asciende al 13,7%.

El análisis trimestral de la evolución del número de ocupados en actividades
características del turismo en Andalucía, pone en evidencia tres aspectos:

7.2.1. Ramas de actividad de la Industria Turística

Distribución porcentual de ocupados por ramas de actividad de la
Industria Turística. Año 2006

Fuente: Consejería de Turismo, Comercio y Deporte (SAETA) a partir de datos EPA. INE.
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1. Tendencia creciente del número de ocupados en la Industria Turística
andaluza.

2. El mayor número de ocupados se alcanza en el tercer trimestre de cada
año, es decir, en los meses de verano, reflejo de la fuerte componente
estacional que caracteriza a la actividad turística.

3.Son los ocupados en la rama de Hostelería, que engloba a las ramas de
Restauración y de Hoteles y alojamientos, las que definen el comporta-
miento global del número de ocupados en la Industria Turística de la
región.

Evolución del número de ocupados en ramas de actividad de la
Industria Turística. Datos trimestrales 2003 - 2006  

Fuente: Consejería de Turismo, Comercio y Deporte (SAETA) a partir de datos EPA. INE.
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Seis de cada diez ocupados en la Industria Turística andaluza durante 2006 fue-
ron varones. Concretamente, el número de ocupados varones en actividades
turísticas ascendió a 254.637 individuos (63,5%), mientras que las mujeres ocu-
padas en el sector fueron 146.194 (36,5%). La alta presencia de varones se deja
sentir en la mayoría de las ramas en las que se divide la actividad turística. Así, el
número de ocupados mujeres supera al de varones sólo en el caso de Hoteles y
alojamientos, mientras que ocurre lo contrario en el resto de ramas.

También es muy desigual la distribución de ocupados en las distintas ramas de la
Industria Turística atendiendo al sexo del trabajador. La mayoría de las mujeres
ocupadas en este tipo de actividades están trabajando en Restauración
(55,5%), mientras que los varones ocupados en esta rama sólo representan el
40,1% del total de ocupados en el sector. Hoteles y alojamientos así como Otras
actividades turísticas absorben el 40% de las mujeres que trabajan en el sector
turístico, lo que deja sólo un 5% dedicadas a la rama Transporte. Por el contra-
rio, los varones no están tan concentrados en una única rama, de modo que la
Restauración (40,1%) comparte protagonismo con el Transporte turístico
(34,6%).

Respecto a 2005, tanto los ocupados varones como las mujeres crecieron a una
tasa del 6,9%. Para los primeros destaca el buen comportamiento observado en
la rama Transporte (8,2%), mientras que para las mujeres, el crecimiento de las
ocupadas en la rama de Hoteles y alojamientos (16,3%) ha sido el más favora-
ble.

7.2.2. Características personales
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Cuando se tiene en cuenta la edad del trabajador, se observa que el 42,6% de los
ocupados en la Industria Turística en Andalucía durante 2006 tenían entre 30 y
44 años, mientras que los que pertenecen al grupo de edad más joven, entre 16
y 29 años, representaron el 31,3% de los ocupados en actividades características
del turismo, superando en 5 puntos porcentuales a los ocupados mayores de 44
años. Todos los grupos de edad han visto aumentar sus efectivos respecto al año
anterior, si bien destacan los crecimientos observados en los grupos de edades
jóvenes e intermedias, con incrementos superiores al 9%.

En el siguiente gráfico puede comprobarse cómo los ocupados de 30 a 44 años
representan siempre el grupo más numeroso en cualquiera de las ramas en las
que se divide la actividad turística, con porcentajes en torno al 40% en todas
ellas. Los jóvenes participan más en restauración y otras actividades turísticas,
representando el 38,4% y el 34,7%, respectivamente, del total de ocupados en
cada una de estas ramas, mientras que el grupo de más edad tiene un peso des-
tacado en el empleo de la rama transporte turístico, donde representan al 35,6%
de los ocupados de esta actividad.   

Distribución porcentual de ocupados según sexo por ramas de 
actividad de la Industria Turística. Año 2006

Fuente: Consejería de Turismo, Comercio y Deporte (SAETA) a partir de datos EPA. INE.
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De los 400.831 ocupados en el año 2006 en la Industria Turística andaluza, el
66,4% poseían un nivel de formación de estudios secundarios, mientras que el
porcentaje de trabajadores cuyo máximo nivel de estudios alcanzado eran estu-
dios primarios o inferior ascendieron a 18,4% del total. Por su parte, los ocupa-
dos que cursaron estudios superiores constituyeron el 15,3% de los ocupados en
actividades características del turismo en la región. 

Cuando se comparan estas cifras con las del año anterior se puede comprobar
que los ocupados en la Industria Turística andaluza con un nivel de formación de
estudios primarios o inferior han experimentado un descenso del 4,7%. Por el
contrario, los ocupados con nivel de estudios secundarios y con nivel de estu-
dios superior compensan con incrementos respectivos del 11,6% y del 3,1% el
descenso observado en el nivel educativo básico.

Distribución porcentual de ocupados según edad por ramas de activi-
dad de la Industria Turística. Año 2006

Fuente: Consejería de Turismo, Comercio y Deporte (SAETA) a partir de datos EPA. INE.
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Cuando se tiene en cuenta la situación profesional del trabajador, se observa
que el 76% de los ocupados en la Industria Turística de Andalucía durante 2006
eran asalariados, y representaron el 17,9 % de los asalariados del sector
Servicios de la región, y el 12% de los asalariados de la Comunidad. Mientras que
los trabajadores por cuenta propia11 suponen sólo el 23,9%12 de los ocupados en
actividades características del turismo en Andalucía en este año, representando
26,4% de los autónomos del sector Servicios y el 17% de los autónomos de la
región. Respecto al año 2005, aumentó el empleo asalariado un 11,2%, mientras
que los autónomos descendieron un 4,8%.

Al comparar la distribución de trabajadores por situación profesional en la
Industria Turística, en el sector Servicios, y en el total de ocupados en la econo-
mía, los datos muestran que en la Industria Turística, el peso de los trabajadores
por cuenta propia es, en todos los años investigados, superior al peso que este
colectivo tiene en el sector Servicios o en la economía en su conjunto. Y aunque
el número de trabajadores por cuenta propia ha ido en aumento entre 2003 y
2005 en todos los casos, en 2006 se aprecia un retroceso de este colectivo.

7.2.3. Situación profesional

11 Son trabajadores por cuenta propia los empresarios, los trabajadores independientes, los miem-
bros de cooperativas que trabajan en las mismas, y los trabajadores familiares no remunerados (ayu-
das familiares).
12 Se puede comprobar que la suma del porcentaje de asalariados y del de trabajadores por cuen-

ta propia no es 100, ello se debe a la existencia de trabajadores que se encuentran en una situación
profesional tal que no pueden ser clasificados en alguna de estas categorías, aunque el número de
ocupados no clasificables es tan pequeño que no merece la pena hacer referencia a ellos.  



BATA06

204

Distribución porcentual de ocupados en la Industria Turística 
andaluza por sectores de actividad y situación profesional. 

Años 2003 - 2006

Fuente: Consejería de Turismo, Comercio y Deporte (SAETA) a partir de datos EPA. INE.
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El personal ocupado asalariado de la Industria Turística de Andalucía se distribu-
yó, según la modalidad contractual que disfrutaron en 2006, en 49,9% (151.996
asalariados) con contratos de duración indefinida, y 51,1% (152.647 asalariados)
con contratos de duración temporal. 

Cuando se analiza la evolución trimestral de los asalariados según tipo contrato
se observa:

Un claro acercamiento entre las cifras de asalariados con diferentes
tipos de contratos, con un perfil más estable para la evolución de los asa-
lariados con contratos indefinidos y un fuerte aumento de los contratos
temporales, lo que significa un aumento de la tasa de temporalidad13.

Los contratos temporales se ven más afectados por el problema de la
estacionalidad (un perfil con ascensos más acusados en el tercer trimes-
tre del año que los que se observan en los contratos indefinidos, pero
también caídas bruscas en el resto de trimestres del año).

La evolución de los contratos temporales ha sido tan espectacular
que los efectivos con estos contratos llegan a superar a los asalariados
con contratos indefinidos en el tercer trimestre del año 2005 y de nuevo
en el segundo y tercer trimestre de 2006.

7.2.4. Tipo de contrato o relación laboral y tipo de jornada

13 Tasa de temporalidad: porcentaje que representan los asalariados con contrato temporal sobre
el total de asalariados
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La comparación en el tiempo de la distribución de asalariados por tipo de con-
trato en la Industria Turística, en el sector Servicios, y en el total de la economía
andaluza, pone de manifiesto que en las actividades turísticas, las tasas de tem-
poralidad son en los años 2003 y 2004 inferiores a las que presenta la economía
andaluza en su conjunto, pero superiores a las del sector Servicios. Sin embargo
a partir del año 2005 la situación cambia, y el sector turístico es el que presenta
las tasas de temporalidad más altas, del 47% y del 50,1% para 2006, diez puntos
porcentuales por encima de la registrada en el sector Servicios. 

Evolución del número de asalariados en ramas de actividad de la
Industria Turística según el tipo de contrato. 

Datos trimestrales 2003 - 2006

Fuente: Consejería de Turismo, Comercio y Deporte (SAETA) a partir de datos EPA. INE.
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En cuanto al tipo de jornada, a lo largo de 2006, el 81,3% de los asalariados en
el sector turístico desarrollaron su trabajo a tiempo completo y únicamente el
18,7% restante lo hicieron a tiempo parcial.

Distribución porcentual de asalariados en la Industria Turística 
andaluza por sectores de actividad y tipo de contrato. 

Años 2003 - 2006 

Fuente: Consejería de Turismo, Comercio y Deporte (SAETA) a partir de datos EPA. INE.
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A modo de resumen, la siguiente tabla recoge las principales cifras y tasas que
definen el mercado laboral en la industria turística de Andalucía y España en el
año 2006.

- Activos: personas de 16 o más años que, durante la semana de referencia (la
anterior a aquella en que se realiza la entrevista), suministran mano de obra para
la producción de bienes y servicios o están disponibles y en condiciones de incor-
porarse a dicha producción. Se subdividen en ocupados y parados.

- Ocupados: personas de 16 o más años que durante la semana de referencia
han estado trabajando durante al menos una hora, a cambio de una retribución
(salario, jornal, beneficio empresarial, etcétera) en dinero o especie. También son
ocupados quienes teniendo trabajo han estado temporalmente ausentes del
mismo por enfermedad, vacaciones, etcétera.

7.3. Empleo Turístico: principales indicadores y 
definiciones

Indicador Andalucía España

Población activa 439.916 2.686.690

Población ocupada 400.831 2.498.209

Población parada 39.085 188.481

Empleo turístico. Principales magnitudes y ratios. Andalucía y
España. Año 2006

Tasa de ocupación 91,1 93,0

Tasa de desempleo 8,9 7,0

FUENTE: Encuesta de Población Activa. INE 

Tasa de asalariados 76,0 76,5

Tasa de temporalidad 50,1 37,4
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Los ocupados se clasifican atendiendo a la situación profesional en no asala-
riados (empleadores, empresarios sin asalariados y trabajadores independien-
tes, miembros de cooperativas, ayudas familiares) y asalariados (públicos o
privados).

Atendiendo a la duración de la jornada se clasifican en ocupados a tiempo
completo y ocupados a tiempo parcial. La jornada habitual semanal no puede
ser inferior a 30 horas en el primer caso ni superior a 35 en el segundo.

Los asalariados se clasifican en indefinidos y temporales. Estos últimos tienen
fijado el fin de su contrato o relación laboral por medio de condiciones objeti-
vas, tales como la expiración de un cierto plazo, la realización de una tarea
determinada, etcétera.

- Parados: personas de 16 o más años que durante la semana de referencia
han estado sin trabajo, disponibles para trabajar y buscando activamente
empleo. Son parados también quienes ya han encontrado un trabajo y están a
la espera de incorporarse a él, siempre que verifiquen las dos primeras condi-
ciones.

- Inactivos: población de 16 o más años no incluida en ninguna de las catego-
rías anteriores.

- Tasa de ocupación: es el cociente entre el número de ocupados y el activos.

- Tasa de paro: es el cociente entre el número de parados y el activos.

- Tasa de asalariados: cociente entre el número de trabajadores por cuenta
ajena o asalariados y el de ocupados.

- Tasa de temporalidad en el empleo: cociente entre los asalariados con
contrato temporal  y el total de asalariados.




